Cotrimoxazol Oral
(Septra DS (double strength) oral)
¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?
El cotrimoxazol es una combinación de trimetoprima y de sulfametoxazol, una sulfonamida. Elimina las bacterias que
provocan infecciones, incluyendo las infecciones que afectan las vías urinarias, los pulmones (neumonía), oídos e
intestinos. También se usa para tratar la diarrea del viajero. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los resfríos, la
gripe u otras infecciones virales. Este medicamento también puede ser prescrito para otros usos; pídale más información
a su doctor o farmacéutico.
¿Cómo se debe usar este medicamento?
El cotrimoxazol viene envasado en forma de tabletas y solución líquida para tomar por vía oral. Por lo general se toma 2
veces al día, pero puede tomarse hasta 4 veces al día para tratar las infecciones severas al pulmón. Tome un vaso grande
de agua con cada dosis. Antes de cada uso agite bien el envase de la solución oral para mezclar el medicamento de
manera homogénea. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o
farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos
que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor.
¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?
Antes de comenzar a tomar cotrimoxazol:
 dígale a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico al cotrimoxazol, los diuréticos, los medicamentos orales
para la diabetes, a cualquier tipo de sulfonamida, o a otros medicamentos.
 dígale a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción está tomando, especialmente
metotrexato, fenitoína (Dilantin), warfarina (Cumadina) y vitaminas.
 dígale a su doctor si usted tiene o alguna vez ha tenido enfermedades al hígado o al riñón, asma, alergias severas, o
deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa [G6PD (una enfermedad hereditaria que afecta a la sangre)].
 dígale a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda
embarazada mientras toma este medicamento, llame a su doctor de inmediato.
 evite la exposición innecesaria o prolongada a la luz solar y use ropa que cubra su piel, gafas de sol y filtro solar. Este
medicamento hace que su piel se vuelva mucho más sensible a la luz solar.
¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento?
El cotrimoxazol puede causar malestar estomacal por lo que se recomienda tomarlo con alimentos.
¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?
Tome la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, sáltese aquella que no
tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.
¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?
Aunque los efectos secundarios de este medicamento no son comunes, podrían llegar a presentarse. Dígale a su doctor
si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece:
 malestar estomacal
 vómitos
 pérdida del apetito
Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato:
 sarpullido (erupciones en la piel)
 fiebre o escalofríos
 sangrando o moretones inusuales
 prurito (picazón)
 lesiones en la boca
 coloración amarillenta de la piel u ojos
 dolor de garganta
 palidez
 dolores en las articulaciones
¿Cómo debo almacenar este medicamento? Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del
alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el baño).
Deseche cualquier medicamento que esté vencido o que ya no se utilice. Converse con su farmacéutico acerca del
desecho adecuado de los medicamentos.
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¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?
En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Si la víctima está
inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911.
¿Qué otra información de importancia debería saber?
Cumpla con todas las citas con su doctor y el laboratorio. Su doctor podría ordenar algunos exámenes de laboratorio
para determinar la respuesta de su cuerpo al cotrimoxazol.
No deje que otras personas tomen su medicamento. Es probable que su prescripción no pueda ser renovada por el
farmacéutico sin autorización médica. Si todavía tiene síntomas de la infección después de haber terminado de tomar el
medicamento, llame a su doctor. Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está
tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y
suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También
es una información importante en casos de emergencia.
Marcas comerciales
 Bactrim DS oral (double strength)
 Bactrim oral
 Cotrim oral





DS Cotrim (double strength)
Septra DS (double strength) oral
Septra oral



Sulfatrim oral
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